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T03E04 Enero 2016 – Revelaciones desde la Tierra
Interior.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David
Wilcock. Me acompaña Corey Goode. Donde dejamos la última vez, un
grupo de gente se te acercó y aparentemente uno de ellos era Gonzales.
Llevaba la misma vestimenta que todos los demás. Empecemos desde allí.
¿Qué pasó luego? ¿Cuántas personas vinieron hacia ti?
C.G. -Incluyendo a Gonzales, cinco. A mitad de camino de donde yo
estaba parado, cuatro de esos cinco se detuvieron. Uno de ellos era
Gonzales, caminó hacia mí, me saludó. Saqué la mano para estrechársela.
Levantó las manos y me dijo que no quería repetir la ceremonia de la
limpieza.
Básicamente no me podía tocar. Me dijo que yo debía realizar la
ceremonia de la limpieza y empezamos a dirigirnos hacia la otra
dirección.
Había una mujer y tres hombres con las capuchas subidas.

Ella tenía el cabello blanco, ojos azules, apenas más grandes que los
nuestros. La piel muy pálida. Podía ver el cabello blanco bajo
Yo mido casi 1,85 metros y ella era de mi altura. Usaba sandalias.
D.W. -¿Era perturbadora o desagradable a la vista?
C.G. -No. Era impactante.
D.W. -Era una mujer muy hermosa.
C.G. -Atractiva. Diferente, pero atractiva.

D.W. -¿Qué tenía de diferente?

C.G. -Tenía rasgos angostos. Rasgos delgados.
D.W. -¿Su rostro era más angosto?
C.G. -Sí. Y los ojos más grandes. Tenía la tez pálida y el pelo blanco. Se
veía diferente.
D.W. -Si vieras a alguien así caminando por la calle, pensarías: -”¿Qué le
pasa a esa señora?”.
C.G. -Llamaría la atención, sí. -No pasaría desapercibida.
D.W. -Correcto. La otra gente que viste, ¿cómo era?
C.G. -En su grupo tenían el pelo blanco o rubio. Algunos tenían pelo
castaño y algunos, negro. No tenían todos el mismo cabello blanco. Ella
era muy alta, no frágil, pero muy delgada. Sus manos eran muy delgadas.
Ella era verdaderamente muy delgada.
D.W. -¿Todos tenían el rostro estrecho o era algo particular de ella?
C.G. -La mayoría. Algunos eran un poco más bajos, de nuestra altura, el
cuerpo era un poco distinto, eran más robustos y llevaban el mismo
símbolo.
D.W. -¿Qué símbolo llevaban?
C.G. -El símbolo de Saturno que era dorado. Había tres diferentes. La
gente que organizaba la reunión tenía una piedra de un rosado rojizo en la
posición de las 6:00.

Un grupo tenía una piedra negra en la posición de las 3:00 y el otro grupo
tenía una piedra color jade.

Los tres grupos eran primos, genéticamente, y trabajaban juntos.
Constituían un grupo. Se relacionaban entre sí además de relacionarse con
los otros.
D.W. -¿Pasaste por una de las cuatro puertas para salir de esa sala?

C.G. -En ese punto, la mujer y los dos hombres se habían ido, dejando solo
a un hombre.
D.W. -¿Nadie te habló excepto Gonzales?
C.G. -No, nadie habló.
D.W. -Era una onda rara, silenciosa.
C.G. -Había mucho de eso.
D.W. -Como un silencio meditativo, monástico o algo así.
C.G. -El complejo era un templo. -Era una especie de ceremonia. Pasamos

por la puerta y parecía que el túnel terminaría en cierto punto, pero en
realidad seguía bajando.
D.W. -Entonces hay un túnel tras la puerta.
C.G. -Sí. Es un corredor tallado, como si estuviera moldeado o cortado con
láser, igual que la sala.
D.W. -Todo de granito pulido.
C.G. -Había una luz y hablaré luego de la fuente de luz. Había luz por
todos lados. No había sombras. Estaba iluminado. Perfectamente
iluminado.
Podía oír el sonido del agua y sentir el olor de la piedra húmeda, de los
minerales, ese tipo de olor.
D.W. -Como si estuvieras en una cueva.
C.G. -Sí. Había una puerta que comunicaba con la sala. A cada lado de la
puerta había una estrella de ocho puntas. Una era dorada y del tamaño de
una mano estirada así.

Y una más pequeña, del lado derecho de la apertura de la puerta, una
estrella roja de ocho puntas, un poco más baja.

Al entrar, sentí una leve brisa en la sala. Al atravesar la puerta.
D.W. -¿De la izquierda o de la derecha?
C.G. -De la izquierda. La sala estaba iluminada como todas las demás. Se
veía igual.

D.W. -¿Tenía el mismo tamaño de cielorraso, el mismo techo alto?

C.G. -No. No era tan alto. Era abovedado. Saliendo de cerca del área plana
y hacia la bóveda, había una lumbrera -de la que salía agua.
-Como un agujero. Aproximadamente, de un metro de ancho. Dejaba
salir el agua. El agua era pura blanca, como la leche.
Había estalactitas así de grandes, que se formaban debajo de la lumbrera.
Eran de color blanco. El agua caía en la parte trasera de una estatua, de
una mujer, supongo que era una diosa. Sostenía algo con en el brazo. No
sé qué era. Y tenía la mano estirada, así.

D.W. -¿Tenía el cabello peinado de cierta manera?
C.G. -Tenía el cabello hacia arriba, peinado hacia arriba. Estaba incrustada
en depósitos minerales, como calcio, depósitos de calcio.
D.W. -¿Era una efigie de tamaño humano?

C.G. -Era de tamaño real, sí. El agua llenaba una piscina donde ella estaba
elevada. Había una piedra que formaba un círculo y había un corte en la
piedra de donde fluía el agua que caía en una piscina más grande. La
piscina más grande estaba a esta altura del suelo y era extensa y ancha.

D.W. -Estaba en un estrado a una cierta altura.
C.G. -Sí, en ese punto, el sujeto se dio la vuelta, el de la Tierra Interior que
estaba con Gonzales. Estaba varios pasos atrás y dio la vuelta y salió de la
sala y se paró allí fuera. Gonzales me dijo que me quitara la ropa y que la
pusiera en un pilar, junto a la de él. Entonces me contó sobre su adoración
a Venus. Son muy cuidadosos con sus ceremonias de limpieza.
D.W. -¿En qué consiste la ceremonia de limpieza?
C.G. -Antes de entrar a ciertos templos debes usar ropa adecuada y debes
limpiarte el cuerpo en ciertas piscinas.
D.W. -¿Es similar al rito del bautismo?

C.G. -Debes purificarte antes de entrar a un sitio sagrado.
D.W. -Es como cuando la gente se quita los zapatos.
C.G. -Sí, excepto
D.W. -Que debes quitarte todo. [risa]
C.G. -Debes quitarte todo. [risa] Y yo ya tenía frío. Había una brisa fresca

en esa sala. Yo tenía frío. No mucho después de haberme quitado la ropa,
él se reía un poco, la mujer que nos saludó cuando llegamos, entró
caminando, con una túnica doblada, un par de toallas y sandalias planas.
Entró a la sala.
D.W. -Mientras estabas parado ahí. [risa]
C.G. -Sí.
D.W. -Como cuando naciste.
C.G. -Gonzales se deslizó hacia atrás, dejándole el camino despejado. Yo
hice así [sonido de suspiro] no me resultaba agradable. Se acercó a mí. Me
entregó el montón de ropa blanca hizo este gesto, giró, asintió a Gonzales,
se dio vuelta y se fue de la sala.
Gonzales me guio para realizar la limpieza en la piscina, usando un trapo
para una parte del cuerpo y una toalla para la otra. Así que te pusiste la
túnica.
D.W. -¿Apareció otra gente en la sala cuando te pusiste la túnica?

C.G. -Sí. Salimos de la sala. Luego bajamos por el pasillo que comienza a
inclinarse por el salón. Se curva hacia la derecha, baja y baja, al curvarse
hacia la derecha. Luego empieza a abrirse. El techo empieza a abrirse. Y
llegamos a una sala que tiene, probablemente treinta metros de alto, como
la otra sala. Era una especie de rectángulo. Era muy grande. Había una
puerta grande y todos nos detuvimos y esperamos. Nos estábamos
preparando para ir a la gran reunión.
Nos quedamos parados en esa sala por un tiempo breve y me puse a
pensar en la luz. La mujer que nos saludó y me entregó los elementos, se
me acercó y con un acento muy extraño en inglés, me dijo: “La luz está
creada por frecuencia”.

Me sorprendió que me hablara. Antes de poder decir algo, apareció otra
mujer con el mismo símbolo, el símbolo de Saturno, y nos miró a cada uno
de nosotros.

Por alguna razón, todos entendimos que debíamos ponernos las capuchas
y caminamos por un semi por un semicírculo de escaleras talladas en la
piedra, o como todo lo demás, en el granito. Pasamos al siguiente piso y
había otra sala. Dentro de esa sala, había grupos diferentes que íbamos a
conocer. Ese era el salón de reuniones.
D.W. -¿También era una sala muy grande con un techo alto y abovedado?
C.G. -Era una sala de tamaño mediano. No había muchas personas. Había,

aproximadamente, tres personas por cada grupo, además de Gonzales y
yo, Había siete grupos.
D.W. -¿Había lugares para sentarse?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Cómo eran? ¿En qué te sentaste?

C.G. -No eran asientos, porque no tenían respaldos. -Eran bancos de
piedra.
D.W. -Bien. Entiendo.
C.G. -Se sentaban varias personas juntas. Esto era… no era un semicírculo,
tenía forma ovalada. No era una sala totalmente ovalada porque se
aplanaba en la entrada. La puerta por donde entramos, era una pared
plana y la sala tenía forma de óvalo y el techo era abovedado.
Había gente de pie y gente sentada en esta clase de bancos. Más adelante,
había gente sentada alrededor de una mesa de piedra.
Nos acercamos y cuando me paré frente de ellos, pude ver que la mesa de
piedra tenía unos grabados. No sabía qué eran, pero vi la estrella dorada y
las estrellas rojas, las estrellas de ocho puntas en la mesa.
Gonzales y yo nos sentamos y pude ver a todos los grupos distintos,
sentados a la mesa y en la sala, con todos los símbolos diferentes.
Había una estrella plateada.

Había una esvástica estilizada.

Había una herradura o símbolo de omega, con una estrella dorada de
ocho puntas.

Había tres tipos distintos del símbolo de Saturno que describí.
D.W. -Claro, las joyas.
C.G. -Había uno que parecía un reloj de arena, o podría ser el símbolo de
Orión. No estoy seguro.

D.W. -Pero eran triángulos.
C.G. -Sí. Como dos triángulos que se unen.

D.W. -¿Cada uno de estos amuletos representaba uno de los siete grupos
principales, y eran diferentes para cada grupo?
C.G. -Ese era el símbolo de cada grupo presente. Cuando entramos, los
miembros de los grupos tenían sus amuletos y los tocaban de esta forma.
Salían unos pequeños hologramas. Tenían una cierta tecnología y no solo
eran joyas o símbolos.
D.W. -Eso me recuerda lo que me dijo una vez un informante. Cuanta más
tecnología tienes, menos tecnología necesitas. El amuleto hace lo que ellos
necesitan que haga.
C.G. -Así es. Había grupos de distinto aspecto. Ya describí a la gente con
el símbolo de Saturno.
D.W. -¿Pero una esvástica? ¿Eran nazis?
C.G. -No tenían nada que ver con algo nazi. Había grupos de aspecto
diferente. Había un grupo de aspecto afroamericano con la piel bronceada
y muy fornidos. No eran muy altos, como de 1,80 metros, la misma altura.
Había un grupo de aspecto asiático, pero el tipo corporal no coincidía con
lo que ves en la superficie.
Había gente que parecía de India, con piel de color azul muy pálido, como
cuando se ven las venas debajo de la piel, de un azul pálido.

Había un grupo de menor altura, de aspecto mediterráneo.

Un grupo usaba el símbolo de omega y todos eran muy parecidos a
nosotros, en la superficie.
D.W. -Básicamente, describiste una variación de todas las razas más
importantes en la Tierra.
C.G. -Todas se reunían para discutir los eventos que estaban ocurriendo y
que los llevaron a formar ese concejo. Hubo batallas y ataques y muchas
situaciones bajo tierra que eran preocupantes porque causaron bajas entre
su gente. Son muy puristas de su cultura y de su genética.
El grupo omega mencionó que eran adoradores de Venus y mencionaron
un par de veces al Príncipe de Venus, el Lucero del Alba.
D.W. -La estrella de ocho puntas es, aparentemente, un símbolo de Venus.
C.G. -Podría tener otros significados también. Porque había una dorada y
una roja. No me descifraron todos estos símbolos. No sé qué significan.
D.W. -Gonzales acaba hablando en cierto momento. Dijiste que eso era
una parte importante.
C.G. -Sí. Conversaron. Les pidieron que hablaran en inglés para sus
invitados. Eso no pasaba frecuentemente. Hablaban en Gonzales me
susurró algo en un idioma preacadiano, en sumerio antiguo. También
usaban otro idioma para hablar entre ellos. Hablaron algo de inglés, por
nosotros.
Era muy confuso, pero pudimos entender el meollo de lo que pasaba.

Dijeron que la población de la superficie era ahora más amenazante, con
sus armas avanzadas, las escaramuzas con otros grupos subterráneos,
grupos no humanos.
También hablaron sobre el regreso de los que llamaban los Guardianes.
Luego hablaremos de eso. Un par de otras cosas, algunas partes
entendíamos. Cuando terminaron, el sujeto del grupo del símbolo omega
y la estrella le hizo un gesto a Gonzales y le pidió que diera su mensaje.

Percibimos que los otros grupos no parecían sentirse a gusto con ellos. Ese
era el único grupo que tenía solo hombres. Todos los otros grupos tenían
una o dos mujeres.
D.W. -Dijiste que el hecho que se dirigiera a Gonzales era una violación
del protocolo normal.
C.G. -Sí. Gonzales se puso de pie…
D.W. -¿Cuál era el protocolo normal?
C.G. -El anfitrión del área donde estábamos debía invitar.
D.W. -¿Le debía pedir al anfitrión que hablara con Gonzales, pero no
directamente?
C.G. -Sí. Básicamente
D.W. -Se comportó en forma arrogante.
C.G. -Sí. Gonzales miró a la persona correcta. Ellos asintieron. Se levantó y
dio su típico mensaje breve, pero conciso, agradeciendo que ellos visitaran
una de nuestras bases en el Cinturón de Kuiper, con un gran riesgo

personal, en semanas anteriores.
D.W. -¿Era una base de la Alianza del programa del espacio?
C.G. -Sí. Dijo que teníamos que empezar a trabajar más en forma conjunta
y teníamos que detener cualquier tipo de engaño, ser abiertos y sinceros
entre nosotros. En el futuro, no querían engañar más a la gente de la
superficie diciéndoles que eran extraterrestres y otros tipos de seres.
D.W. -O dioses.
C.G. -O dioses. Algo que habían hecho en el pasado, antes de que
fuéramos sofisticados. Fue muy breve y Gonzales terminó y se sentó e
inmediatamente subió la energía en la sala. No estaban muy cómodos con
lo que dijo y empezaron a hablar entre ellos, haciéndonos movimientos
así, mientras hablaban.
D.W. -¿Cuál fue su contraataque? ¿Qué dijeron en respuesta?
C.G. -Se pararon y, básicamente, nos dijeron que habían estado en la
Tierra casi 20 millones de años, que eran los humanos originales que se
desarrollaron en el planeta y que durante océanos de tiempo, hubo
cataclismos importantes y otros menores que cambiaron la inclinación de
la Tierra, su lugar en el sistema solar, su órbita. La Tierra pasó por muchas
cosas y ellos perduraron a pesar de todo eso. Se formaron, básicamente, al
principio y previamente Esto pasó a través de muchos ciclos.
Mudaron bajo tierra a sus élites y a sus castas sacerdotales y dejaron la
parte de su civilización menos sofisticada en la superficie, librada a su
suerte.
Luego regresaron tras cierto tiempo, apareciendo ante esa gente como
dioses o ancianos, y ayudaron a iniciar la civilización otra vez, les dieron
la agricultura, la medicina, los ayudaron con el idioma, las artes, para
volver a darles el empujón inicial. Eso ocurrió en ciclos a través de eones
de tiempo.
D.W. -¿En la secuela de estas conflagraciones y cataclismos?
C.G. -Esto ocurrió en ciclos y ciclos antes de nuestra era, de nuestra
historia, de la historia aceptada.
D.W. -Exacto.
C.G. -Decidieron permitirle a la gente que crea que eran dioses, dijeron
que era por seguridad operativa, para que le gente no fuera una amenaza
para ellos. Esto continuó durante eones. Declararon que había otros
planetas en nuestro sistema solar habitados por formas de vida similares.
D.W. -¿Humanos?

C.G. -Formas de vida tipo humanas. Pero también soportaron cataclismos
y eran mucho más agresivos y belicosos. Estaban destruyendo sus
mundos y sus sociedades y provocaron problemas importantes. Otras
razas que vinieron a nuestro sistema solar, empezaron a mudarlos a la
Tierra como refugiados.
Cuando se mudaron a la Tierra, siguieron aquí con su agresividad y
empezaron a apoderarse de la superficie del planeta, mezclaron su
genética entre ellos y con los humanos de la superficie, los humanos
originales, para crear un grupo humano de raza mixta que es lo que nos
consideran
en la superficie.
D.W. -Veo por qué piensas que esto será controvertido.

C.G. -Si, nos censuraron y dijeron que sabían que el Programa Espacial
Secreto estuvo involucrado en atrocidades, que no querían juzgarnos y
que esperaban que nosotros hiciéramos lo mismo porque teníamos muy
poca comprensión de nuestra propia existencia y mucho menos de la de
ellos.
D.W. -Era algo parecido a la ideología aria. Como si fueran un linaje puro
y nosotros, el linaje sucio, mixto, con una genética agresiva con la cual no
quieren ensuciarse.
C.G. -Exacto y…
D.W. -No coincidirán con Gonzales.
C.G. -Conmigo tampoco. Mientras se hablaba de esto, yo estaba sentado
junto a Gonzales. Cuando estaban por terminar, dijo: “Salió bien,
¿verdad?”. Yo estaba pensando en todo esto y no me di cuenta de que la
reunión concluyó. Todos se pararon y se pusieron sus capuchas, así que
hice lo mismo.
Nos quedamos parados, todos en fila, y arrastramos los pies para salir por
donde entramos. Todos estaban callados. Fuimos hacia arriba por el
corredor que llega a la sala de limpieza. Me pregunté si estaríamos por
hacer alguna limpieza grupal, pero todos siguieron de largo.
Vi destellos en la gran sala donde ingresé al principio.
D.W. -Como si se transportaran.

C.G. -Si, seguí caminando y sentí que me tocaban el brazo izquierdo. Di
un par de pasos más y miré hacia atrás y Gonzales estaba parado atrás,
así, con dos mujeres del clan anfitrión. Me acerqué a él y vi que tenían un
pedido personal para mí. La mujer que nos había recibido, la que tenía el
cabello blanco, se enteró de una experiencia que tuve en el programa
MILAB, cuando era un adolescente, y estaba relacionado con el pedido.

Le dije que la escucharía. Me dijo: “Camina conmigo” y empezamos a
caminar. Gonzales y la otra mujer venían caminando algunos pasos
detrás.
Esperaba que empezara a hablar. Ella estaba en silencio. Caminamos a
través de la sala gigante donde se hacían las teletransportaciones.
Fuimos al siguiente túnel o corredor. Había puertas arriba y abajo, con
una barrera de luz atravesándolas. Una barrera de luz blanca y…
D.W. -No se podía ver por la luz.
C.G. -No. Fuimos en una dirección, ella tocó su amuleto, bajó la luz y
pude ver la sala. Parecía una sala de estar sencilla o No era como un
dormitorio, era una sala de estar. Ella entró y dijo: “Ven conmigo”. Miré a
Gonzales y él estaba así… tenía una cierta mirada en el rostro y yo entré.
Ella cerró la barrera, yo estaba muy ansioso. Soy bastante introvertido
como quiera y estando en la sala con una mujer desconocida no sabía qué
esperar. Se conectó conmigo mentalmente y me dijo que me tranquilizara.
D.W. -¿Los otros hablaban con la boca la mayor parte del tiempo?
C.G. -Sí. Se conectaban cuando hablaban uno a uno, pero cuando se
comunican en forma grupal, hablaban. En resumen, me dijo que sabía de
un sitio donde me llevaron en mi adolescencia, una cueva de cristal. Esa
era una cueva con cristales hermosos. Nos pedían que intentáramos

conectarnos mentalmente, que no los tocáramos porque podíamos
dañarlos o ellos a nosotros, que los cristales eran seres vivos y que…
D.W. -¿Dijiste que brillaban?
C.G. -Empiezan a brillar cuando tratas de comunicarte con ellos. Yo pude
conectarme con éxito. Había otros chicos en la cueva. Tenían un aura
alrededor, un aura de color rosado, auras diferentes. Le envié una imagen
mental rápida de todo esto y ella brilló de felicidad y se le llenaron los ojos
de lágrimas.
D.W. -¿Por qué accediste tú a algo y ella y su gente no pudieron acceder?
C.G. -Ella me explicó que había un grupo que hacía cientos de años se
había apoderado de esa área. Era básicamente No recuerdo la palabra en
su idioma, pero significa “serpiente emplumada”. Me envió una imagen
mental, era una imagen del grupo raptor.

Recibí una imagen mejor. Pude ver cómo se mueve, en vez de ver solo lo
que mostraba los paneles de vidrio inteligente…
D.W. -Es una especie de reptil tipo ave, muy aterrador, que come seres
humanos. -Muy desagradable.
C.G. -Controlaban el área. Sin entrar en detalles, requieren un sacrificio de
carne de sus aliados en la superficie para acceder a ciertas áreas
subterráneas.
D.W. -Seguro que la Cabal no tuvo problemas en dárselo.
C.G. -Me preguntó: “¿Estarías dispuesto a compartir esa experiencia
conmigo?”. No sabía a qué se refería. Se lo pregunté. Me explicó el

proceso.
Nos daríamos las manos. Yo le abriría a ella mi mente. Le dije que no
estaba cómodo con eso por muchas razones: por seguridad, por un tema
de soberanía personal. Trató de convencerme de que era importante. Dijo
que no teníamos mucho para ofrecerles y que esto era muy importante
para su gente. Yo daba vueltas, pensando en cómo…
D.W. -¿Qué pensaba ella que había en el cristal? -¿Por qué era tan
importante?
C.G. -En ese momento, yo no lo sabía. Le pregunté si podía hablar con
Gonzales. Estoy abreviándolo. Está todo en el informe. Rápidamente fue a
la puerta, levantó el campo, se marchó. Él entró y dijo: “¿Qué está
pasando aquí?” Le expliqué lo que pasaba.
Dijo que entendía mi preocupación, que había información de la Alianza
de Seres Esfera o información entre Tear Eir y yo que yo no quería que ella
supiera.
Pero que no debía preocuparme porque el Concejo del Programa Espacial
Secreto, el Concejo de la Alianza, no había compartido nada conmigo, no
me habían confiado información por la que yo pudiera estar preocupado.
Me dijo que no podía darme una orden ya que yo no trabajaba para él,
pero que podría ser un intercambio de información bidireccional.
D.W. -Así que como tú ya habías tenido problemas con ellos antes, que
hubo reacciones de agresividad y gritos, te preocupaba que si, en forma
arbitraria, aceptabas su oferta, podrían extraerte información y tendrías
problemas mayores, que podrían echarte de la Alianza.
C.G. -O que no me dieran datos en el futuro. Que me restringieran la
información, algo que parecía que ya estaba sucediendo. También me
preocupaba la soberanía personal. -No sabía qué podía pasar.
D.W. -Exactamente. Así que te dio el visto bueno, básicamente.
C.G. -Sí. Le dije: “Muy bien. Dile que vuelva”. Ella entró, me miró directo
a los ojos, como tú sabes como si estuviera previendo…
D.W. -Como si estuviera en el borde del asiento.
C.G. -Le dije que lo haría y ella empezó a agitarse. Fue hacia una pared.
No había nada excepto una pared. Se acercó a la pared y luego se dio
vuelta y tenía un cáliz, un cáliz de cristal en la mano. No había una puerta,
nada allí, pero tenía un cáliz de cristal en la mano con un líquido color
ámbar.
Se acercó, me lo ofreció, yo lo miré. Le pregunté qué era y me dijo que era
el Elixir de Essos.
Me explicó que era un vino de una flor rara que crece bajo tierra. Le dije
que no…

D.W. -Podría quedarte el cerebro drogado si bebías algo así.

C.G. -No lo sabía. Le dije que no me sentía cómodo bebiéndolo. ¿Era un
paso necesario? Ella dijo que no, que era una costumbre.
D.W. -Yo no hubiera bebido. [risa]
C.G. -Ella tomó varios sorbos. E inmediatamente cambió. No sé si era un
estado de ebriedad, pero inmediatamente cambió, se relajó. Dejó la
bebida.
Me hizo sentar en un asiento que era como un huevo cortado de esta
forma. Me hizo sentar y estaba a esta altura del suelo, flotaba.
D.W. -¿Flotaba?
C.G. -Sí. No estaba sobre el piso. Con los dedos, acercó otra silla frente a
mí. Se sentó frente a mí.

D.W. -¿Más cerca que nosotros?
C.G. -Sí. Se sentó muy cerca y me pidió las manos. Se las di. Me las dio
vuelta así y puso sus manos de esta forma.

D.W. -Algo así.

C.G. -Sí. Así.

D.W. -¿Sobre las rodillas?
C.G. -Sobre las rodillas de ambos, así. Nos inclinamos de este modo. Sus
manos eran huesudas y su piel estaba muy caliente. La temperatura
corporal era diferente. Me miró a los ojos y dijo que debía relajarme y
abrir la mente.

Empecé a usar algunas de mis técnicas para bajar mi consciencia y
relajarme. No hay forma de describir lo que pasó luego.
Sentí que mi cuerpo liviano, mi cuerpo astral era jalado hacia el cuerpo de
ella y se unían y ella era mucho más avanzada que yo, mentalmente.

Buscó períodos de tiempo en mi vida. Luego vi destellos aleatorios de lo
que percibí como 130 años de tiempo de su vida.
Vi destellos de ella cuando era una niña, de ella entrenando para ser
sacerdotisa, reuniéndose con distintas personas de la superficie,
reuniéndose con grupos de la sociedad secreta, reuniéndose con grupos
militares y de distintos sistemas políticos de Europa y de Estados Unidos.
D.W. -¿Se presentaba como una extraterrestre?

C.G. -Sí, se presentaba como una extraterrestre con otros de su grupo. Esto
fue a través… pude ver la vestimenta que usaban. Fue a través de
distintos períodos en los que se reunió con ellos.
D.W. -¿Como si tu vida pasara frente a tus ojos, solo que era su vida?

C.G. -Sí. Eran imágenes aleatorias. No quedaban fijas. Pero cuando quedó
fijo mi recuerdo de la caverna, recibí un recuerdo de ella, a la misma edad.
Un recuerdo donde ella perdía a alguien en una riña o ataque de un sujeto
insectoide. Luego volví a la experiencia en la caverna, la cueva de cristal.
Y fue muy vívida. La revivimos. Luego eso se acabó. Ambos nos
recostamos hacia atrás, yo me sacudía y temblaba. Mi cerebro liberaba
endorfinas agradables. Nada sexual o raro, pero fue sobrecogedor. Desde
entonces, me sentí muy diferente. Me trabajó el cerebro y pensé en
muchas cosas.
Me afectó, estoy mucho más intuitivo. Fue muy raro. Nos
recompusimos…
D.W. -¿Ella tuvo una reacción similar a la tuya?
C.G. -Sí. Hacía lo mismo. Nos caían lágrimas de los ojos.
D.W. –¿A ambos?

C.G. -Sí. Fue muy emotivo. Fue diferente a cualquier conexión que tuve
con otra persona.
D.W. -¿Fue algo que cualquiera de su gente hubiera podido hacer o algo
para lo que entrenó, específicamente, como sacerdotisa?
C.G. -Creo que es algo que todos ellos pueden hacer, porque cuando
terminamos, dijo que cierta gente no aprobará que ella haya hecho esto
con una persona mixta de la superficie, pero que mucha otra gente se
sentirá extremadamente feliz con la información que pudo sacar de los
cristales con los que yo me conecté. De eso no tengo consciencia. No sé
qué información me extrajo.
D.W. -Dijiste que te limpiaron el cerebro. Te borraron la memoria después
de obtener los datos del cristal. -Pero ella accedió a ellos.

C.G. -Correcto. Los recuerdos existen en tu disco duro físico, pero también
en tu cuerpo liviano en el disco duro virtual.
D.W. -Esto es una especie de fusión de mente vulcana.
C.G. -Es lo que dije: “Aceptaré tu fusión de mente vulcana”. Lo dije como
una broma, pero no le resultó gracioso. Luego, nos compusimos y
volvimos al salón donde esperaban Gonzales y su anfitriona. Ella estaba
muy contenta. En ese momento, nos ofrecieron hacer un recorrido, si
disponíamos de tiempo. Gonzales quería recorrer los otros sitios donde
había estado, así que aceptó la oferta y, bueno, podemos hablar del
recorrido, muy interesante, que hice.
D.W. -Muy bien. Tenemos mucho más en el próximo episodio al continuar
esta historia fascinante, aquí en Revelación Cósmica. Soy su anfitrión,
David Wilcock. Gracias por acompañarnos.
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